
www.socialistasdebarakaldo.com
# R e t o r t i l l o A l c a l d e
Agrupación Socialista de Barakaldo (Arrandi 30, 1º)
Agrupación Socialista de Cruces (La Paz 6, bajo)
Oficinas de información y voto por correo (Elcano 5 y Arteagabeitia 7)

94 438 27 06  / 94 499 18 12

WhatsApp:  688 716 180 - 696 011 983

Redes sociales

vota
bozkatu

2.  ALBA DELGADO ALAÑA        3 .  EDU CASTAÑEDA MORLA 4.  ANA BELÉN QUIJADA GARRIDO  5.  JUANAN PIZARRO FURONES  6.  NURIA RODRÍGUEZ ELORDUY

29.  GUSTAVO GARCÍA ALONSO  30.  MABEL PAISÁN BENITO  31 .  ALFREDO LENTIJO CASANUEVA

7.  ÁNGEL MADRAZO AJA  8.  VANESA TAPIAS MARTÍNEZ

9.  ALBERTO LODEIRO GARCÍA  10.  LAIDA CELA SEDANO  11 .  CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 12.  MARTA ECHEANDIA DE LA FUENTE  13.  MIKEL MARLASCA MARÍN 14. LAURA MÁS POSTIGO  15. ENDIKA TORRES CORRALES (Independiente) 16. MARISA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

17.  JESÈS LOSADA BESTEIRO  18.  MARIBEL VENTURA ALONSO 19.MANU ARROYO CALVO  20. NIEVES HIERRO MARTÍN  21.  TEODORO PÉREZ COLMENERO 22.  MARIAN VEGA PÉREZ   23.  CAYETANO BARROSO LÓPEZ

24. EUKENE MARTÍNEZ AMO  25. JAVIER MARTÍNEZ TERRÓN  26. EVA ZALBIDEA CRUZ (Independiente) 27.  MANUEL SÁNCHEZ VILLALBA  28.  AMAIA SANTACOLOMA GIL

U N  E Q U I P O  R E N O V A D O
T A L D E  B E R R I T U A



ALFREDO
RETORTILLO
Candidato a alcalde
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Soy Alfredo Retortillo, barakaldés y profesor
universitario. Aunque nací en Suiza, desde los 7
años siempre he vivido en Barakaldo y me siento
muy orgulloso de su gente; personas luchadoras
que, con su trabajo, han dado riqueza a todo el
país. Un esfuerzo que debe ser recompensado.

Hace unos meses, decidí dejar el cargo de
consejero de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco para ser candidato a Alcalde de
nuestra ciudad por el Partido Socialista.

Como cuarta ciudad de Euskadi, los vecinos y
vecinas nos merecemos un Barakaldo que brille
con luz propia. Que deje de estar a la sombra de
Bilbao. Barakaldo necesita un nuevo proyecto
para lograr la ciudad que merecemos; una ciudad
segura, limpia, dinámica y con servicios de
calidad en todos los barrios.

Zuk merezi duzun Barakaldo eraiki nahi dut;
segurtasuna eta garbitasuna duen hiria,
kalitatezko zerbitzuekin auzo guztietan.

Estoy convencido de que, como Alcalde, seré
capaz de situar a nuestra ciudad en el lugar que
se merece. Os pido vuestra confianza para que,
juntos, lo hagamos realidad.

Gracias. Eskerrik asko.

Un nuevo impulso
para Barakaldo
Bultzada berri bat
Barakaldorentzat

AUPA BARAKALDO!



Un Barakaldo más cuidado y amable

• Mejora de los servicios de mantenimiento de calles
y mobiliario urbano, así como ampliación del sistema
neumático de recogida de basuras.
• Plan de choque contra los excrementos caninos.
•Refuerzo del uso de los equipamientos
socioculturales y construcción de nuevos
equipamientos deportivos.
• Programa de apoyo al emprendimiento artístico
y oferta de espacios municipales de creación artística
para jóvenes.

Un Barakaldo más seguro

• Apuesta decidida por el modelo de policía de
proximidad, con nuevas Oficinas de Seguridad
Ciudadana en los barrios y mayor presencia de
patrullas a pie.
•Incremento del número de agentes de la Policía
Local, cubriendo el déficit que tenemos en relación
a los estándares europeos actuales.
• Más y mejor iluminación de calles y barrios.
•Puesta en marcha del programa «Caminos Escolares
Seguros» a los colegios.

Un Barakaldo más socialUn Barakaldo más conectado

• Conexión de todos los barrios mediante el KBUS,
renovación tecnológica de unidades y marquesinas,
así como gratuidad de los transbordos.
• Impulso al uso de la bicicleta con la ampliación y
conexión entre bidegorris, y servicio permanente de
préstamo de bicicletas eléctricas.
• Plan de Movilidad Sostenible y más facilidades para
aparcar en los barrios.
• Acceso WIFI en espacios públicos.

Un Barakaldo más verde y sostenible

• Cláusulas de contratación que estimulen la compra
pública verde y un plan de consumo energético
eficiente en instalaciones municipales.
• Fomento de la reducción y reciclaje de residuos,
en especial de los orgánicos y de los plásticos.
• Desarrollo de un anillo verde de paseos y caminos
en el entorno natural de Barakaldo y recuperación
de las riberas de los ríos y zonas verdes.
• Huertos urbanos municipales para escolares y
mayores.

• Reorganización de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento acorde a las necesidades de una ciudad
del siglo XXI.
• Aumento de la oferta en Escuelas Infantiles y
colonias urbanas, así como puesta en marcha del
Programa «Kanguruak» para favorecer la conciliación.
• Ampliación del servicio de Ayuda a Domicilio, así
como de las plazas en centros de día, junto a
programas de acompañamiento a personas mayores
que viven solas.
• Se dedicará al menos el 5% del presupuesto
municipal al impulso de políticas de igualdad entre
hombres y mujeres.

Un Barakaldo con más oportunidades

• Programa de contratación municipal propio para
personas desempleadas,  dirigido a parados mayores
de 45 años sin subsidio.
• Programa de becas para financiar estudios
europeos de postgrado a jóvenes de Barakaldo.
• Acciones de apoyo y mejora de la difusión de la
oferta comercial, hostelera y de ocio de la ciudad.
• Puesta en valor de la «Marca Barakaldo» a partir
de los atractivos de la ciudad vinculados a su pasado
industrial y a su desconocida riqueza medioambiental.

P O R Q U E  T Ú  T E  M E R E C E S . . .

… U N  B A R A K A L D O  M Á S  A  L A  I Z Q U I E R D A



POLICÍA LOCAL EN TU BARRIO
• Tres nuevas Oficinas de Seguridad Ciudadana en los
barrios, con atención al público y patrullas permanentes.
Cubrirán las siguientes zonas:

- Arteagabeitia-Zuazo, San Vicente y Ansio
- Cruces, Lutxana, Llano, Burtzeña y Castrejana
- Retuerto, La Paz, Gorostiza, El Regato, Kareaga,
  Cadagua y La Siebe-Dinamita

• Reforma integral de la Comisaría de Lasesarre, donde
se coordinará la actuación de la Policía Local y estarán
los servicios comunes: unidad administrativa, calabozos,
Unidad Operativa Especial… Además, la Comisaría
funcionará como Oficina de Seguridad Ciudadana para
la zona centro y los barrios de Beurko-Santa Teresa,
Desierto-Lasesarre y Rontegi.
• Modelo de policía de barrio con mayor presencia en las
calles, incrementando las patrullas a pie, tratando de

manera diaria con ciudadanos, comerciantes y hosteleros
para incrementar así las labores preventivas.
• Teléfono de contacto directo con la Policía Local 092
para reducir los tiempos de respuesta y lograr un trato
más personalizado sin necesidad de pasar por el 112
de SOS Deiak, lo que ralentiza las intervenciones.

MÁS AGENTES
• Incremento de la plantilla de la Policía Local hasta
alcanzar el ratio recomendado por la Unión Europea
(UE) de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes
(actualmente hay 120 agentes trabajando, por lo que
la ratio es de 1,2, muy lejos de otros municipios del
entorno).

• Mejores medios materiales para los agentes,
incluyendo chalecos antibalas individuales, nuevas
tecnologías en comunicación y coordinación de bases
de datos policiales y sistemas de información.

T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O
M Á S  S E G U R O
S E G U R T A S U N
G E H I A G O
M E R E Z I  D U Z U

TENDRÁS UNA POLICÍA MÁS
CERCANA PARA QUE SEA MÁS
EFICIENTE EN LA LUCHA CONTRA EL
INCREMENTO DE DELITOS QUE
SUFRE NUESTRA CIUDAD



• Programa “Caminos Escolares Seguros” en
colaboración con las AMPAS de los colegios para
establecer itinerarios a pie seguros para que los/as
niños/as puedan ir solos/as al colegio desde sus casas.
• Transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía:
anualmente la Policía Local informará de sus actuaciones
públicamente y realizará campañas informativas.

CALLES ILUMINADAS
• Refuerzo de las brigadas eléctricas para garantizar
la correcta iluminación de las calles en todo momento.
Las calles bien iluminadas son más seguras.
• Instalación de lámparas de tecnología “Led”, mejorando
en calidad lumínica y en ahorro energético, e implantación
progresiva de paneles solares y sensores lumínicos en
farolas.

TRANSPORTE NOCTURNO
• Servicio de nocturno de KBUS “Gautxori” de los viernes
y los sábados para que puedas volver tranquilo/a a casa.
• Servicio de paradas nocturnas a demanda en el KBUS
para que las mujeres puedan regresar seguras a su
casa.



T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O
M Á S  C O N E C T A D O
H O B E T O  L O T U T A
D A G O E N  H I R I A
M E R E Z I  D U Z U

KBUS A TODOS LOS BARRIOS
• Microbús urbano que conectará los barrios más
alejados del centro (Kareaga-Max Center, Kastrexana,
Cadagua, Megapark-Torres de San Vicente, Dinamita…)
con el resto de la ciudad, con recorridos diferentes con
el fin de interconectar todo el municipio.
• Ampliación del recorrido de la línea 1 para llegar a
Burtzeña, conectando a su vez con Desierto-Urban,
dando así servicio a las viviendas más cercanas a la
rotonda de Larrea, con una frecuencia de 15 minutos.
• Ampliación de frecuencias de la línea 2, con motivo
del aumento de residentes en Gorostiza y El Regato.
• Servicios adicionales en horas punta de entrada y
salida de los centros de trabajo a los principales polígonos
industriales.
• Transbordos gratuitos entre líneas de KBUS y el resto
de transportes públicos de Bizkaia (Metro, Renfe y
Bizkaibus), mediante acuerdos con los distintos
operadores.
• Gratuidad del KBUS para los menores hasta 6 años.
• Marquesinas con pantallas de información del recorrido
de cada unidad y horarios de llegada y enlace de líneas,
así como APP para móviles.
• Todos los autobuses serán híbridos y de suelo bajo
para favorecer la accesibilidad, y dispondrán de WIFI,
cargadores USB, pantalla de información, sistema SIO
(avisadores sonoros) y lectura Braille.

IMPULSO A LA BICICLETA
• Ampliación de la red de bidegorris conectando todos
los tramos hasta completar una ruta circular por todo
Barakaldo.

TENDRÁS UNA CIUDAD MÁS ACCESIBLE,
CON MÁS Y MEJORES SERVICIOS DEL KBUS
Y MÁS FACILIDADES DE APARCAMIENTO

• Servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas
permanente, para impulsar el uso de la bicicleta como
herramienta de movilidad alternativa al coche.

APARCAR, MÁS FÁCIL
• Ampliación del número de plazas de aparcamiento en
superficie y optimización del uso de las parcelas en los
parkings municipales subterráneos, fomentando el
alquiler barato de las plazas vacías.
• Gratuidad de los primeros 20 minutos de aparcamiento
en zona OTA.
• Tarjeta de OTA específica para comerciantes.
• Nueva APP “Aparca en Barakaldo”: se pondrá en
contacto a quien busca aparcamiento en la ciudad con
quien dispone de una plaza vacía, fomentando la figura
del alquiler por horas.
• Fomento del uso de los aparcamientos del BEC como
parking disuasorio (4.000 plazas) y mejora de sus accesos
para evitar el caos circulatorio que se genera en OPES,
conciertos…

UNA CIUDAD SIN BARRERAS
• Demanda al Consorcio de Transportes y Metro de una
nueva boca de metro de la estación de Ansio en el barrio
de Retuerto.
• A través de ADIF, obras para garantizar la renovación
y accesibilidad de las estaciones de Cercanías Renfe de
Desierto y Lutxana.
• Rampas mecánicas en toda la cuesta de Eguskiagirre
(Zuazo-San Vicente), entre Burtzeña y Cruces y en la
calle Bizkaia (Rontegi) y ascensor urbano entre Etxatxu
y San Luis.
• Renovación de las escaleras y rampas mecánicas
existentes, cubriendo las de Arteagagoiko.
• Acceso WIFI en espacios públicos.



T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O M Á S
C U I D A D O  Y  A M A B L E
Z A I N D U A G O
D A G O E N  H I R I A
M E R E Z I  D U Z U

VOLVERÁS A TENER UNA CIUDAD MÁS
AMABLE, LIMPIA Y CUIDADA, CON UNA
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
E INSTALACIONES MUNICIPALES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Mejora de los servicios de mantenimiento de calles y
mobiliario urbano.
• Nueva planta de recogida neumática de basuras para
dar servicio a los barrios de Arteagabeitia-Zuazo y
Rontegi, ampliándose así la red de buzones de recogida
neumática y renovando calles.
• Plan de choque contra los excrementos caninos: más
vigilancia, sanciones a los infractores y campañas de
concienciación.

PARQUES
• Nuevos parques y áreas de esparcimiento en Rontegi
(El Fuerte), Lutxana (Sefanitro y Serralta), ribera del río
Castaños, La Siebe-Dinamita y desembocadura del
Galindo.
• Ampliación de la red de parques caninos: Beurko,
Retuerto…
• Nuevo Plan Director del Jardín Botánico Ramón Rubial,
que incluirá la ampliación del edificio de la Naturgela
para nuevos usos educativos y de ocio.
• Acondicionamiento de los paseos de la Finca Munoa
para mejorar su accesibilidad y rehabilitación del Palacio
para disfrute de la ciudadanía.

CULTURA
• Apertura de los centros culturales los domingos por
la mañana con programación familiar.
• Mejora de la red de bibliotecas municipales con
implantación de nuevas tecnologías y más espacios para
estudiar y para trabajos en grupo.
• Nuevos centros socioculturales municipales en
Desierto y Larrea (Pormetxeta Kulturgunea), Santa
Teresa-Beurko y Lutxana.

• Impulso al Teatro Barakaldo como motor cultural de
la ciudad, potenciando su programación y renovando
sus instalaciones.
• Programa de apoyo al emprendimiento artístico y
oferta de espacios municipales de creación artística
para jóvenes.

DEPORTES
• Nuevos equipamientos en Lutxana (Sefanitro).
• Nuevo polideportivo en Arteagabeitia-Zuazo junto al
campo de fútbol de Ansio.
• Reforma integral de las instalaciones deportivas de
La Siebe (fútbol 11 y fútbol 7) y Serralta, así como del
Polideportivo de Gorostiza.
• Cubrimiento de las canchas exteriores de baloncesto
y futbol 7 del Polideportivo de Lasesarre.
• Cubrimiento de la cancha polideportiva “El Campito”
de Retuerto y de los frontones de Llano y La Paz.
• En todos los equipamientos deportivos, aprovechando
las reformas, se habilitarán aulas y zonas de talleres
para que tanto los niños/as que practiquen alguna
actividad deportiva como sus acompañantes puedan
realizar actividades paralelas o las tareas que tengan
del colegio.
• Ampliar las actividades organizadas por el IMD a los
sábados, mejora de la oferta a los mayores y nuevos
cursos: crossfit, fitness boot camp...
• Camino de tierra prensada en las orillas del río
Castaños (desde Retuerto a Beurko) para correr de
forma más segura.



T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O  M Á S
S O C I A L
P E R T S O N E T A N
Z E N T R A T U T A K O
H I R I A  M E R E Z I
D U Z U

SERVICIOS SOCIALES CERCANOS
• Reorganización de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
para responder a las nuevas necesidades.
• Centros de Atención Ciudadana en los barrios (uno por
distrito). En ellos se gestionarán con personal especializado
de referencia -trabajador social y educador social- los trámites
de la oferta de servicios del Ayuntamiento.

INFANCIA Y FAMILIA
• Refuerzo de la plantilla de trabajadores sociales y
educadores destinados a este área, asignando un trabajador
social de referencia para los colegios e institutos.
• Ampliación del servicio de tutorías de tarde y de patios
abiertos a todos los centros educativos públicos.
• Las colonias de Semana Santa se ampliarán a todos los
días laborales de la quincena, facilitando así la conciliación
familiar.
• Refuerzo del ocio educativo infantil y adolescente,
principalmente en la franja de 11 a 15 años.
• Aumento de la oferta en la red de Escuelas Infantiles de
Barakaldo.
• Programas de apoyo a la conciliación familiar y sistema
de cuidado de menores para familias monoparentales
(Programa «Kanguroak»).

PERSONAS MAYORES
• Ampliación del servicio de Ayuda a Domicilio, con la inclusión
de servicios de comida y lavandería.
• Sistema de permuta de viviendas para personas mayores
con problemas de movilidad que residen en pisos poco
accesibles.
• Nuevos centros de día y de atención para personas mayores
en Lutxana-Llano y San Vicente-Santa Teresa, y ampliación
de plazas en los dos centros de día ya existentes: CIS y La
Paz.

• Refuerzo del servicio de apoyo a las personas cuidadoras.
• Atención y acompañamiento a las personas mayores de
70 años que viven solas.

POR LA DIVERSIDAD
• Plan de Accesibilidad Universal para eliminar barreras
físicas y sensoriales a las personas con discapacidad.
• Apoyo a la continuidad del Taller Usoa como referente de
la integración laboral.
• Refuerzo de los programas educativos de diversidad sexual,
igualdad y educación afectivo-sexual.
• Apoyo específico de acompañamiento socioeducativo y
psicosocial a menores dependientes o con discapacidad,
así como a sus familias.
• III Plan local de inmigración y de gestión de la diversidad.

CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
• Refuerzo del Servicio de Atención diurna para personas
en situación de exclusión social, principalmente en
alimentación.
• Piso de acogida para situaciones de urgencia social, con
un servicio de acompañamiento, evitando la separación de
familias con menores.

POR LA IGUALDAD
• Se destinará el 5% del Presupuesto Municipal a la lucha
por la igualdad y contra la violencia machista.
• Creación de la Unidad Integral Especializada en Violencia
de Género en la Policía local.
• Protección integral a menores víctimas de violencia
machista con medidas destinadas a prevenir, proteger y
reparar el daño.

LAS PERSONAS Y SUS NECESIDADES COMO
EJE DE LAS POLÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO,
QUE TRABAJARÁ PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE BARAKALDESES/AS



MENOS RESIDUOS, MENOS CONTAMINACIÓN
• Ampliación a todos los barrios del contenedor marrón,
para poder llevar a cabo el compostaje de materia orgánica,
y sustituir los contenedores de aceite usado por otros más
cómodos que facilitan incluso la botella.
• Eliminación del uso de plásticos y reducción de los residuos
en eventos y fiestas.
• Eliminación de vertederos ilegales e incontrolados.
• Adquisición de vehículos municipales con el distintivo de
la DGT «cero emisiones».
• Bonificación del 95% en el Impuesto de Circulación a los
vehículos eléctricos y del 75% a los híbridos durante los
seis primeros años.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Sustituir la iluminación pública por luces LED de bajo
consumo, con paneles solares y sensores lumínicos en
farolas y en túneles.
• Medidas de contratación y compra pública verdes.
• Colocación de, al menos, un punto de recarga para vehículos
eléctricos en cada zona OTA y en los parkings municipales.
• Instalación de paneles solares y sistemas de eficiencia
energética en edificios públicos municipales, fomentando
su implantación en bloques de viviendas.

UN ENTORNO MÁS CUIDADO
• Creación de nuevos espacios verdes (en patios de vecinos,
zonas degradadas…) para oxigenar la ciudad.
• Limpieza y mejora de la señalización de sendas (montes,
caminos en suelo rural y lugares de interés), así como del
Camino de Santiago a su paso por Barakaldo.
• Recuperación del cauce del Cadagua en los puntos más
contaminados y creación de áreas de descanso.
• Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano.
• Desarrollo de un anillo verde de paseos y caminos en el
entorno natural de Barakaldo y recuperación de las riberas
de los ríos para el disfrute de los barakaldeses/as.
• Impulso de experiencias de huertos urbanos municipales
para escolares y mayores.

T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O  M Á S
V E R D E  Y
S O S T E N I B L E
H I R I  B E R D E A G O A
E T A
J A S A N G A R R I A G O A
M E R E Z I  D U Z U

VIVIRÁS EN UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
GRACIAS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y A
UNA APUESTA DECIDIDA POR EL DISFRUTE
DE SU ENTORNO NATURAL



VIVIENDA
• Viviendas de Protección Oficial y de alquiler social para
jóvenes en Lutxana, Desierto-Urban y Burtzeña.
• Eretza actuará además como agente dinamizador del
acceso a la vivienda de alquiler, poniendo en contacto a
propietarios y demandantes de vivienda.

EMPLEO
• Desarrollo de un programa de contratación municipal
propio para personas desempleadas, dirigido a parados
mayores de 45 años sin subsidio.
• Creación de un nuevo vivero de empresas tecnológico
(biociencias, economía verde, mecánica…) en el edificio
de Minas y fomento del uso de los viveros de Beurko y
Kareaga.
• Se introducirán cláusulas sociales en los contratos del
Ayuntamiento para garantizar los derechos de los
trabajadores/as y se recuperará la gestión de servicios
subcontratados (servicio de atención telefónica, casas
de cultura…).
• Nueva concejalía de Empleo y Desarrollo Económico.
• Nuevo impulso a Inguralde: mejora de los planes de
formación para encontrar trabajo, emprendimiento,
acompañamiento en la creación de empresas…
• Reivindicar la puesta en marcha del Parque Industrial
de Burtzeña al Gobierno Vasco y la Diputación.

COMERCIO Y HOSTELERÍA
• Elaboración de un plan de revitalización del comercio
de proximidad, para emprender acciones de dinamización
comercial y de asesoramiento.
• Ayudas e incentivos fiscales para la transmisión familiar
de los negocios y a quienes abran un nuevo negocio en
Barakaldo con compromiso de permanencia.
• Oficina de asesoramiento gratuito durante los primeros
cuatro años de vida a nuevas iniciativas comerciales en
la ciudad.
• Plan «Persianas Subidas» para sacar al mercado las
lonjas comerciales cerradas de Barakaldo.
Intermediación entre arrendadores y arrendatarios y
fomento del alquiler.
• Acciones para la puesta en valor de los atractivos
singulares de la ciudad vinculados a su pasado industrial
y a su desconocida riqueza natural.
• Impulso de una marca propia diferenciada como 'Marca
Barakaldo', para que el comercio y la hostelería
aprovechen el tirón de los eventos que se celebran en
nuestra ciudad y mejora de la difusión de la oferta
comercial barakaldesa.

T E  M E R E C E S  U N
B A R A K A L D O
C O N  M Á S
O P O R T U N I D A D E S
A U K E R A  G E H I A G O
E M A T E N  D I T U E N
H I R I A  M E R E Z I  D U Z U

LA CIUDAD TE OFRECERÁ MÁS
OPORTUNIDADES PARA QUE PUEDAS
DESARROLLAR CON GARANTÍAS TU
PROYECTO DE VIDA



JUVENTUD
• Incremento del presupuesto de las ayudas al alquiler
de vivienda para jóvenes hasta los 250.000€, y de las
ayudas a la formación (grados, postgrados, oposiciones,
idiomas…) hasta los 200.000€. Se flexibilizarán los
requisitos.
• Programa de becas propio con el objeto de financiar
estudios europeos de postgrado a jóvenes de Barakaldo,
fomentando el talento y el esfuerzo. Estará dotado con
al menos 200.000€.
• Plan de Retorno del Talento Joven para ayudar a que
nuestros jóvenes que tuvieron que emigrar vuelvan a
Barakaldo.
• Creación de un censo de lonjas juveniles, con
asesoramiento y acciones para implicar a sus usuarios/as
en actividades municipales.

EDUCACIÓN
• Impulso de un nuevo Mapa Escolar de Barakaldo en
colaboración con Gobierno Vasco, poniendo especial
cuidado en la zonificación.
• Programa de detección temprana de diversidad
cognitiva para evitar futuros casos de fracaso escolar.
• Cubrimiento de los patios de los colegios Munoa, Juan
Ramón Jiménez, Larrea y Bagatza.
• Se exigirá al Gobierno Vasco la creación de un centro
educativo de ESO en Arteagabeitia-Zuazo y que amplíe

la oferta de Bachilleratos, para garantizar que se ofrecen
todos los itinerarios educativos en Barakaldo.
• Ayudas económicas al transporte para estudiantes que
utilicen el KBUS.
• Compromiso de que el Instituto Antonio Trueba regrese
a su ubicación original en el nuevo edificio que se
construya.
• Ampliación del programa «Ezagutu Barakaldo»,
incluyendo formación en memoria histórica y tutoría de
tarde con vertiente deportiva.
• Mejora de las instalaciones del Conservatorio Municipal
de Música y oferta de nuevas especialidades.
• Incremento de las clases de euskera a estudiantes de
Bachillerato y FP para la preparación de exámenes de
títulos oficiales a través del Euskaltegi Municipal.



• Reforma integral del Polideportivo de Gorostiza.
• Centro Socio-Cultural en el antiguo edificio del Consorcio
de Aguas.
• Mejora en los caminos rurales y zonas de esparcimiento.
• Ampliación del CIHMA para aumentar su atractivo
turístico.
• Recuperación de la ribera del río Castaños.
• Impulso de una malla verde.

• Creación de un paseo peatonal en la Calle Retuerto
desde el cruce con la Avenida de Euskadi hasta el río
Castaños, desviando el tráfico por detrás de Loizaga.
• Regeneración del entorno del río Castaños con la
creación de un paseo en la ribera del río.
• Creación de un bidegorri desde Retuerto hasta el límite
con Trapagaran que, en el futuro, conectará con la vía
verde de la Orconera.
• Parque canino.
• Instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad
a la Casa de Cultura y reforma de baños, aulas…
• Cubrimiento del “Campito” con habilitación de plazas
de aparcamiento.
• Mejorar la conexión de Kareaga con el centro y los
demás barrios (KBUS).
• Impulso al vivero municipal de empresas de Kareaga
como foco de atracción de actividad económica.

• Cubrimiento de las vías de FEVE para construir una
carretera que saque el tráfico rodado del centro del barrio,
peatonalizando de la Avenida Zumalakarregi y
convirtiéndola en un paseo con zonas verdes.
• Plan de renovación urbanística de El Calero con la
construcción de nueva vivienda de VPO, creación de nuevos
equipamientos para el barrio y regeneración del paisaje
y la ribera del Cadagua.
• Construcción de dos rotondas en la N-634, una junto al
puente del río Cadagua y la otra a la entrada de Cruces,
para que los vecinos/as de Burtzeña no tengan que ir
hasta Zorroza para ir a Cruces.
• Mejora de la conexión del barrio con Cruces mediante
la construcción de una pasarela sobre la sobre la carretera
a la que se accederá mediante rampas mecánicas.
• Nueva línea de KBUS para comunicar Burtzeña,
Kastrexana y Cadagua con el resto de Barakaldo.
• Eliminación de infravivienda e intensificación de la
vigilancia policial.

E L  B A R R I O
Q U E  T Ú  T E
M E R E C E S
Z U K  M E R E Z I
D U Z U N
A U Z O A

PARA QUE DISFRUTES DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE CALIDAD
VIVAS DONDE VIVAS

BURTZEÑA-KASTREXANA

RETUERTO-KAREAGA

EL REGATO-GOROSTIZA



• Renovación de la Avenida Miranda y remate de
Castor Andetxaga, El Cid, 22 de enero, Errekatxu…
• Rampas mecánicas cubiertas en toda la cuesta
de Eguzkiagirre, desde el cruce con Arteagabeitia
hasta Gernikako Arbola.
• Ampliación del edificio de la Naturgela del Jardín
Botánico Ramón Rubial.
• Parque infantil cubierto en la plaza de la cervecera.
• Concluir las obras de renovación de la bolera:
rampas para garantizar la accesibilidad, renovación
del ambigú…
• Acceso directo al parking de los bloques situados
en Don Tello 7,9 y 11 y El Cid 1, 3 y 5 desde la rotonda
de San Bartolomé-Don Tello (ahora deben dar una
vuelta por las calles Don Tello, El Cid y Errekatxu
para acceder al parking).

• Construcción de un polideportivo junto al campo de
fútbol de Zuazo.
• Renovación de los vestuarios del campo de Zuazo y
creación de una grada cubierta.
• Rampas mecánicas cubiertas en toda la cuesta de
Eguzkiagirre, desde el cruce con Arteagabeitia hasta
Gernikako Arbola.
• Renovación y cubrimiento de las escaleras mecánicas
de Arteagagoiko.
• Creación de un parque infantil cubierto en la plaza
Primero de Mayo, esquina con Arteagabeitia.
• Mejora de la accesibilidad a las viviendas situadas en
Primero de Mayo.
• Cubrimiento de la pista de tuta de Landabeko.
• Puesta en marcha de una nueva central de recogida
neumática de basuras que dé servicio a todo el barrio y
permita usar la red de buzones ya instalada.
• Renovación integral de las calles Lurkizaga (entre La
Florida y Landeta), Asturias, León, Economía, Astarloa,
Aragón, Santo Domingo de Guzmán, Aforados, Primero
de Mayo, Arteagabeitia (desde Primero de Mayo hasta
San Bartolomé), Juan de Mena, Gaudí, Zuloko y Grupo
Zuazo.
• Acceso directo al parking municipal de la calle Economía
desde Eguskiagirre (ahora deben dar una vuelta por las
calles Arteagabeitia y Santo Domingo de Guzmán para
acceder al parking).
• Nueva salida desde el parking municipal de la calle
León-Landeta hacia las calles León y Asturias para
acortar el recorrido de los vehículos que van hacia la
autopista.

SAN VICENTE

ZUAZO - ARTEAGABEITIA
Y ANSIO



• Construcción de un nuevo centro cultural para el barrio
junto a la BAI con biblioteca, ludoteca infantil, aulas…
• Creación de un parque canino en la zona verde situada
entre el bidegorri y el polígono Beurko Viejo
• Construcción de un parque infantil cubierto en el parque
de las palmeras, junto al IES Beurko
• Instalación de un área de descanso con limpiabicicletas
junto al bidegorri
• Cubrimiento del patio del Colegio Bagaza.
• Apertura de los patios de los colegios para actividades
deportivas y de ocio los fines de semana, con el objetivo
de que los niños/as puedan jugar
• Culminación de la reforma de las calles San Fernando,
Munibe y Ferrerías.

• Creación de una rotonda en el acceso a Barakaldo por
la calle La Florida en su confluencia con la calle Landaburu
para que los vecinos de Rontegi tengan acceso directo a
la autopista, sin dar una vuelta por la zona centro.
• Construcción de un ascensor que conecte la calle Etxatxu
con la Plaza San Luis.
• Renovación integral del parque de El Fuerte con
incorporación de nuevas zonas de recreo.
• Construcción de unas rampas mecánicas en dos tramos
en la calle Bizkaia desde la intersección con la calle
Castilla La Mancha hasta la intersección con la calle
Araba, sin eliminar plazas de aparcamiento en el barrio.
• Instalación de pantallas acústicas en la autopista, en
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia.
• Renovación integral de la calle Azorín (desde Lurkizaga
hasta La Florida).
• Instalación de cámaras de videovigilancia en el Parque
de Los Hermanos y los pasadizos del Orfeón Baracaldés
y calle Bizkaia.
• Cubrimiento del patio del Colegio Rontegi, en
colaboración con el Gobierno Vasco.
• Reasfaltado de todas las calles para eliminar baches.

• Centro sociocultural “Pormetxeta Kulturgunea” en los
locales de la Plaza Pormetxeta con usos socio-culturales
adaptados a las necesidades del barrio.
• Impulso a la creación de una zona de esparcimiento y
usos lúdico-deportivos (canchas deportivas…) en la parcela
situada junto al puente sobre el Galindo, hasta que Bilbao
Ría 2000 la urbanice.
• En colaboración con ADIF, mejora de la accesibilidad de
la estación de RENFE con la construcción de ascensores
de acceso directo a los andenes.
• Ampliación del KBUS hasta las viviendas de la Avenida
de Altos Hornos más cercanas a la rotonda de Larrea.
• Cubrimiento de la pasarela peatonal de Murrieta sobre
las vías de RENFE para proteger a los peatones de la lluvia
y el viento.
• Cubrimiento del patio del Colegio Larrea.
• Renovación y cubrimiento del parque infantil de la calle
Murrieta, junto al polideportivo de Lasesarre.
• Juegos infantiles y máquinas de actividad deportiva para
mayores en la plaza del Botxo.
• Nuevas viviendas protegidas de alquiler para jóvenes
junto a la Avenida de Altos Hornos, en colaboración con
el Gobierno Vasco.

BEURKO - SANTA TERESA

RONTEGI/CENTRO

LASESARRE-DESIERTO



• Unir las zonas de La Paz/La Siebe con el centro del
barrio mediante el cubrimiento de la autopista A-8 con
un parque y un nuevo vial de circulación mejorando así
la comunicación entre los barrios y ganando un nuevo
parque con equipamientos y zonas verdes.
• Mejora del tráfico entre La Paz/La Siebe y la Plaza de
Cruces y simplificar el cruce de Basatxu con La Paz
mediante una rotonda,  añadiendo un nuevo carril hacia
el centro del barrio por detrás del nuevo parque y sin
pasar por la plaza.
• Cubrimiento del Frontón de La Paz y de las canchas
deportivas anexas.
• Renovación integral de los dos campos de fútbol de La
Siebe: nuevo césped, vestuarios, salas de estancia,
ambigú, aulas para los clubes…
• Nueva rotonda de acceso al barrio en el cruce de la N-
634 situado junto a la Finca Munoa.

• Regeneración de la ladera del monte Tun-tun con la
creación de un parque temático sobre memoria histórica.
• Nuevo centro sociocultural municipal para el barrio en
los locales municipales situados bajo las viviendas de
Sefanitro.
• Eliminación de infravivienda e intensificación de la
vigilancia policial con la apertura de una Oficina de
Seguridad Ciudadana.
• En colaboración con ADIF, renovación de la estación de
RENFE de Lutxana, incluyendo la mejora de la
accesibilidad.
• Rehabilitación del túnel de La Orconera.
• Continuando con el proceso participativo municipal
iniciado en 2013, avance en la urbanización de la parcela
de Sefanitro con la construcción de nuevas viviendas con
equipamientos socio-culturales y deportivos y zonas
verdes y de esparcimiento.
• Transformación de la antigua carretera interfábricas
(calle Serralta) en bulevar urbano de conexión con Ansio,
con plazas de aparcamiento, bidegorri…
• Impulso a la regeneración del entorno de Serralta con
la creación de un parque que se una al de Orconera y que
desemboque en el de Munoa

• Continuación del cubrimiento de la N-634 para unir la
Finca Munoa con Cruces a través de la calle Euskalduna
creando nuevos espacios e infraestructuras para los
vecinos.
• Patio cubierto ('aterpe') en el Colegio Munoa
• Reforma y cubrimiento del frontón de Llano, que se
convertirá en una infraestructura multiusos para el barrio.
• Cubrimiento del parque infantil en la calle Cirilo
Sagastagoitia y renovación integral.
• Arreglo integral del asfaltado, aceras, iluminación y
mobiliario urbano de las calles Maestro Teixidor, Aragües,
Sagarrasti, Guridi y Llano
• Instalación de parque de ejercicio para mayores y parque
infantil en los terrenos anexos a la Escuela Infantil
Municipal.
• Finca Munoa: Acondicionamiento de los paseos para
mejorar su accesibilidad y rehabilitación del Palacio para
disfrute de la ciudadanía, impulsando la creación de un
espacio museístico vinculado a la historia de la
industrialización de Barakaldo.

CRUCES

LUTXANA

LLANO


